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Presentación

MUJERES ALTEÑAS: ESPEJISMO Y SIMULACION EN

LA MODERNIDAD de Cecilia Solazar De la Torre es un trabajo

que surge en un momento en que el CENTRO DE PROMOCION

DE LA MUJER GREGORIA APAZA se encuentra empeñado en
reflexionar sobre la problemática cultural y del poder simbólico en
la modernidad desde la perspectiva de las mujeres que habitan y

dan vida a la ciudad de El Alto.

A partir de la definición que el Centro adoptó de «mujeres
Aymara - urbanas» para referirse a aquellas mujeres con las que ha
venido desarrollando su trabajo a lo largo de 15 años (1983-1998),
muchas cosas han cambiado en la ciudad de El Alto . Los dos
fenómenos más visibles se refieren a su crecimiento poblacional y
expansión geográfica. Cecilia Solazar nos habla de otros menos
evidentes pero que en el fondo son los que dan vida a esta ciudad:
la creciente complejidad del entramado social y cultural frente a

los procesos acelerados de modernidad.

El Centro Gregoria Apaza ha acompañado estos procesos
de cambio y es parte de ellos, por ello, «mujer Aymara-urbana» es
una definición que con el tiempo se ha ido tornando insuficiente
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para describir a las mujeres cada vez más jóvenes, cada vez más de
vestido, cada más ávidas de conocimientos, discusión y debate y
no por ello menos alteñas o menos Aymaras.

Este libro nos habla de esas transformaciones. Las

transformaciones que están ocurriendo de una generación a otra y

que están simbolizadas en el uso cada vez más extendido del vestido,

principalmente entre las jóvenes. La tesis del libro es que no se

trata de relaciones simples de modernización y a-culturación, sino

que, por el contrario, se trata de complejos procesos de

transformación de la subjetividad de las mujeres alteñas jóvenes

quienes se miran en el espejo de la modernidad, y que al hacerlo

transcurren en un proceso de «blanqueamiento», fomentado y

buscado por las madres, en una especie de complicidad por lograr

romper el estigma de la piel morena, emblematizaba en el uso de

la pollera. Sin embargo, para las madres como para las hijas este

proceso es difícil y está plagado de tensiones. Para las madres

significa encontrar en sus hijas aquellas identidades frente a las

que resistieron y con las que tuvieron que negociar su discriminación,

para las hijas significa la conciencia de estar rompiendo

dolorosamente con sus raíces, con la cultura de sus madres y sus

abuelas.

Frente a esta realidad, Cecilia nos plantea que al mirarse las

jóvenes en el espejo de la modernidad, la imagen que éste les devuelve

es una imagen trizada porque no está sustentada en una movilidad

económica ni social real. Cuanto más estas jóvenes se acercan al

modelo buscado éste se aleja más. Sin embargo. el libro nos permite

una esperanza muy significativa: las jóvenes alteñas encuentran

también la posibilidad de desarrollar una capacidad autorreflexiva

que les permite situarse como Aymaras desde una posición crítica.
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PRESENTACION

Desde la diferencia social y cultural, a través de una
reconstrucción del proceso de diferenciación desde la colonia, este
libro también nos invita a reflexionar sobre una doble moral, a
través de la cual, al mismo tiempo que se estigmatiza y discrimina
a la mujer de pollera, se relieva y valora la conservación de la cultura
y la tradición a través de ella.

No es casual que el Centro Gregoria Apaza esté buscando

una vez más realizar este tipo de reflexión que esperamos se amplíe

con otras investigaciones y reflexiones posteriores en la búsqueda

permanente de una acción orientada hacia los procesos sustantivos

de cambio, buscando al mismo tiempo todos los resquicios

potenciales y posibles para el empoderamiento de las mujeres.
Entendemos que ese empoderamiento será verdaderamente posible

si develamos, aunque a veces sea de forma descarnada, nuestra

diversidad.

Natasha Loayza Castro
Directora Ejecutiva

La Paz, Diciembre de 1998

13

1 i



1.
Introducción

Las siguientes páginas traen consigo un ensayo preliminar y

exploratorio sobre la subjetividad cultural de la mujer alteña, que se

inscribe en la ruta delineada por trabajos de corte histórico, en los que

desde hace varios años se ha interpuesto una sentida preocupación

por lo colonial, como la base estructurante de las relaciones sociales

en Bolivia. Este trabajo, inspirado en las contribuciones de esa lectura,

busca aportar con modestia a su complejización en la perspectiva de

generar una discusión desmistificadora sobre la "diferencia", entablando

un diálogo necesario entre lo objetivo y lo subjetivo, de modo que

ninguno de ellos quede aislado del análisis de los procesos históricos

en el país.

En ese sentido, el trabajo sugiere una revisión de la cultura y la
subjetividad desde el punto de vista sociológico, a partir del cual se
reabra y matice el debate en torno a la disyuntiva diferencia o igualdad.

Entre sus principios, este trabajo reconoce que el colonialismo
se ha constituido en torno al proyecto de la modernidad, actuando
cada uno como fuerza motriz del otro y creando intersecciones y
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sobreposiciones que generan desenlaces complementarios. Considera

que a partir de ello se ha creado una atmósfera cultural de largo aliento,

con una dimensión basada en la desigualdad y otra en la exclusión,

las mismas que pasan tanto por la clase social como por el color de

la piel , y se erigen en conformidad a la libertad del mercado y

sobre el esencialismo biológico de la diferencia'. Esto se expresa

en una especie de apartheid histórico, que ha venido facturando de

manera duplicada los efectos excluyentes de la modernidad, sobre la

gran mayoría de los sujetos de piel oscura y que tradicionalmente viven

en el campo.

El trabajo también reafirma la idea de que la modernidad

privilegia la condición urbana y antepone lo económico a todo otro

interés, en el sentido de que aquella no es sino la conciencia cultural

del capitalismo; por ende, que se erige sobre prácticas racionales

inmersas en interacciones complejas, marcadas por su inserción en el
mercado simbólico capitalista, con resultados marcadamente

homogeneizantes, que en la actualidad pasan por la masificación del

consumo y la instrumentación del conocimiento, las comunicaciones y

la información. Estima, por otro lado, que los poderes disciplinarios y

civilizatorios de la modernidad han penetrado en todos los poros de la

sociedad y que, a causa de ello, la racionalidad se ha tornado

hegemónica e irresistible, haciendo que todos formemos parte de sus

prácticas.

1 La desigualdad implica un sistema jerárquico de integración social y la exclusión

el dominio de la disidencia. Boaventura de Sousa Santos, "A construcao

multicultural da igualdade e da diferenca Ponencia presentada al VII Congreso
Brasileño de Sociología, Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad
Federal de Río de Janeiro. Septiembre de 1995.
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1 NTROD JCCION

Pero, además, reafirma el sentido de nuestra modernidad

tardía como el escenario en el que coexisten tiempos mixtos y

desiguales. Consecuente con ello, el trabajo plantea que la

subjetividad cultural es la esfera más pesada y persistente del

quehacer social. Sin embargo, asume que nada es inmutable y que,

por el contrario, todo supone procesos de adaptación y

readaptación, haciendo suya la idea de la vigencia de lo "arcaico",

en permanente resignificación2.

Si esto es así, un tercer principio que contiene este trabajo

pasa por una actitud crítica respecto a lecturas pasivas y conservadoras
de la subjetividad cultural, en torno a las cuales se han tejido tantas

parodias, admitiendo, por el contrario, su dinamismo en tanto sistema

de relaciones simbólicas y significativas configuradas en forma de una
trama social e histórica3. En esa misma perspectiva, se plantea que los

sujetos no "son" sino "están siendo"4 y que su núcleo interactivo está

atravesado por los signos corporales. Para el caso que nos concierne,
el color de la piel ocupa un lugar central al interior de este núcleo,

señalando que existe un lenguaje en torno al mismo, cuyo significado

es socialmente compartido y promueve expectativas normativas en la
colectividad.

2

3

Silvia Rivera, "La raíz: colonizados y colonizadores". En: Silvia Rivera y Raúl
Barrios (Comps.), Violencias encubiertas en Bolivia . Vol. 1, Cultura y Política,
La Paz, CIPCA y Aruwiyiri, 1993.

Clifford Geertz, La interpretación de las culturas . Editorial Gedisa, México,
1987.

Tillman Evers, "Identidade, a face oculta dos novos movimientos sociais". En:
Novos Estudios . CEBRAP. Sao Paulo, 1984.
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Así, sobre esta semiología, se busca entender el fundamento

de las clasificaciones sociales en la región, es decir, sobre las cargas

valorativas que pesan en colonizados y colonizadores-. En ese marco,

se entiende que los procesos de integración en esta región, causados

por el estigma de la piel oscura, no se han dado sino en términos

simbólicos, ficticios e irreales, que convergen en el "blanqueamiento",

vía indumentaria'. Los protagonistas de ese proceso han hecho suya

la idea de que el vestido es una prolongación de la superficie
corporal y que, por ello, puede permitir la mimetización de la piel'.
Para la sociedad colonial, pues, "el vestido habla"8.

Pero el texto acepta, además, que la modernidad ha generado
procesos de movilidad social que, sin embargo, no han resuelto el
tema de fondo que es la igualdad económica, aunque sí lo han

Silvia Rivera, "En defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino".
En: Seminario Mestizaje : Ilusiones y Realidades . Serie: Seminarios sobre
la realidad social boliviana. Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Paz,
1996.

El estigma es una construcción social y cultural con dos perspectivas: la del
individuo desacreditado y las del individuo que desacredita, ambos creen en él.
Es resultado. pues, de interacciones identitarias mediadas por espejos: yo veo en

el otro lo que creo que él piensa de mí. En esa interacción, sin embargo, también
es posible la dramatización. para generar en el otro la reacción que yo deseo.
Véase Erving Goffman. Estigma , la identidad deteriorada . Amorrortu.
Buenos Aires, 1970.

Marshall McLuhan, La comprensión de los medios . Ediciones Diana. México,
1980.

8 Nicola Squicciarino. El vestido habla . Ediciones Cátedra-Signo e imagen.
Madrid, 1990.
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INTRODUCCION

complejizado por el sesgo colonial vigente en la región. En otras
palabras, reconoce que la atmósfera creada por el esencialismo
biológico y por la libertad de mercado perduran en la exclusión cultural
y en la desigualdad social que pesa sobre la masa de indios más pobres.

Por todo ello, el texto es pesimista, porque muestra, por un

lado, que la piel es la piel cuando de colonización se trata y, por otro,

que la igualdad no es un problema de movilidad social. Después de
intentar remover durante siglos las bases de esta estructura, lo único

que los indios han logrado es, simplemente, reafirmar los contenidos

materiales sobre los que aquella se edifica. De ese modo, aún con la

conquista de la racionalidad y la simbología de lo blanco, continúan

debatiéndose en la vorágine excluyente del saber y del conocimiento

instrumental, que se renueva día a día y en cuyo entorno se vienen
creando poderes insospechados para la historia humana.

Las mujeres alteñas dan cuenta de todo ello. Actoras de un
penoso y largo proceso de incorporación a la modernidad "desde
abajo", han abierto para sí las puertas de un escenario a veces perverso
al que contemplan desde el umbral. Seducidas por el espejismo de la
igualdad, la gran mayoría de ellas llegó a El Alto, esperando transponer
la frontera de la discriminación y la desigualdad y, al incluirse, acogerse
a un mejor sentido de sí mismas. Pausada y esforzadamente, tuvieron
que vencer la hostilidad del medio urbano irrumpiendo, con su
diferencia, ámbitos prohibidos por la norma racional y colonialista
prevaleciente en la vida cotidiana en los Andes. De ese modo, fue
desde su condición chola que ensancharon masivamente la ciudad,
aunque ubicándose en los espacios más precarios y áridos de ésta y
evocando así, la expulsión de los indios por la colonia a asentamientos
secos ubicados en las alturas. Nada de ello impidió, sin embargo, que
cancelaran su proyecto de mimetización racial y cultural, aún a costa
de renuncias forzadas en torno a sus afectos dejados atrás, o, los que

19
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por el contrario, implicaran su "suicidio" identitario por sus hijas, las
jóvenes alteñas.

Este tránsito ha desembocado, no obstante, en una cruda

paradoja: las jóvenes alteñas han asimilado para sí los códigos simbólicos

de la modernidad y del poder colonial, pero nunca los derechos

igualitarios enunciados por aquella. En el escenario moderno, nuevas

formas de exclusión se yerguen para impedirlo y hacer de ellas indias

contemporáneas , de inocultable piel oscura, desplazadas a las alturas,

balbuceando lenguajes desconocidos, analfabetas respecto a las nuevas
formas de conocimiento... y señaladas por la pobreza. Pero, además,

porque están sometidas a un consumo perverso de simbologías de

intercambio, a través de la moda, como un mecanismo disciplinario

del deber ser y la pertenencia, esta vez en el escenario de la

globalización.

Sólo un resquicio de fe remueve estas asperezas históricas, en
tanto la modernidad, en su dinámica liberadora -que la tiene- les ha

dado la única certeza posible: el conocimiento de sí y, a partir de ello,

el desamarre de su subjetividad. La puerta que se abre ante ellas, por

eso, está sujeta a la posibilidad de recrear una conciencia política por

su autodeterminación, basada en el respeto de su propia corporeidad,

que liquide en ellas el estigma y apunte a la igualdad real y al respeto

mutuo con el blanco, por la vía de la piel, del conocimiento, en su

versión crítica y ética, de la auto-objetivación y de la igualdad social.

20



2.
El mestizaje simbólico

en los Andes

Señalado por la violenta huella de la conquista y del

colonialismo, el proceso de la modernidad en los Andes supuso un

reordenamiento sucesivo y constante de relaciones de dominación,

conectando tiempos históricos diferentes en un único presente, en

una paradójica conjunción.

Atrapada en esta tensión, la condición subjetiva y cultural de

los habitantes de esta región se configuró a partir de nociones de

pertenencia jerárquica y señorial, signadas por el origen sanguíneo y
el color de la piel, paralelamente regidas por el compás de la tenue

pero sostenida emergencia de la racionalidad económica, mercantil y

capitalista, que involucró a colonizadores y colonizados.

De esa forma, dos fuerzas se ampararon entre sí, haciendo de

la desigualdad y de la exclusión partes imprescindibles de un aparato

de discriminaciones complejas que reaparecen constantemente en las
interacciones sociales, políticas, espaciales, regionales y étnicas de

Bolivia. Traduciendo inacabadas formas de explotación y servidumbre

feudal, yuxtapuestas a formas de explotación y enajenamiento propias

de un capitalismo local periférico y tardío, la modernidad en este país

devino, pues, en un esquema en permanente resignificación de la

21
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relación colonial dominantes/dominados. Estuvo, pues, basada en la

lucha racial, pero activada por el engranaje de la racionalidad que,

desde hace varios siglos, viene forzando las lentas, pesadas y penosas

transformaciones sociales y culturales de Bolivia.

Fue en ese marco que la discriminación del indio fue simultánea

con su explotación económica, sujetas al ritmo impuesto por la

racionalidad moderna que devino en procesos dialécticos de exclusión/

inclusión señalados por el acceso o no a los bienes de una sociedad en

vías de su secularización.

Ahora bien, esta compleja estructura se articuló a mecanismos

de movilidad social, que se constituyeron en un imperativo universal

desde la derrota definitiva de los indios en el campo de batalla, después

del ciclo rebelde del siglo XVIII. Desde el poder, pero también desde la

cotidianidad, las prácticas disciplinarias y civilizatorias de la modernidad
se impusieron como requisitos insoslayables del proyecto nacional y

de la sobrevivencia social familiar-individual indígena y no indígena, en

los sucesivos momentos constitutivos de la nación boliviana. De ese
modo, para pertenecer , antes como hoy, era imperativo crear

estrategias que correspondieran a la lógica del poder, pero que, al

mismo tiempo y paradójicamente, sirviesen para eludirlo o, cuando
menos, para sobrevivirlo en condiciones de mínima dignidad.

9 En el siglo XVIII, la mimetización con el orden colonial dominante permitió, por
ejemplo, huir de la pesada carga de la tributación, como también acceder a
espacios de poder basados en el cacicazgo. Véase Rossana Barragán, "Entre
polleras, lligllas y ñañacas. Los mestizos y la emergencia de la Tercera República".
En: Arze, Barragán, Escoban y Medinaceli (Comps .), Etnicidad , economía y
simbolismo en los Andes . II Congreso Internacional de Etnohistoria. Coroico.
La Paz, HISBOL, IFEA, SBH-ASUR, 1992.
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El sello definitivo de aquellas prácticas se facturó con las

reformas económicas y culturales del Estado del 52, especialmente a

partir de la Reforma Agraria, con la que quedaron definitivamente

liquidados los cada vez más escasos vestigios de un orden rural

tradicional-comunitario, intensificándose la pobreza rural por la vía del

minifundio. Como efecto de ello, la pequeña propiedad agraria

legitimada explícitamente con este proceso, pero que indiscutiblemente

provenía de una veta inaugurada siglos atrás, definió el contemporáneo

y masivo ethos de ascenso cultural y social de los indios, en quienes se

hizo eco aquella promesa de igualdad y democracia que le son

inherentes al proyecto de la modernidad, basada en la "liberación" de

la mano de obra. Así, se buscó cancelar de manera paulatina, pero

irremediable, el sentido de la diferencia racial, en tanto ascender
socialmente suponía confundirse racialmente. La abdicación tuvo que

pasar, pues, por la piel o, al menos, por su mimetización en el contexto

de las nuevas relaciones sociales, con tendencia a hacerse, poco a

poco, predominantemente urbanas y mercantiles, por lo tanto
inherentes a las clases sociales".

Este "despojo étnico"' 1 dio pie a un proceso de negaciones y
autonegaciones basadas en el estigma de ser indio y a su trueque por

io Indiscutiblemente otro tipo de factores también favorecieron estos procesos, por
ejemplo, a fines del siglo pasado, con la expansión del latifundio promovida por
Melgarejo que indujo violentamente a la migración masiva de indios a la ciudad,
o como resultado de la intervención militar en las haciendas "tomadas" por indios,
cuyos líderes, perseguidos por el ejército, buscaban refugiarse en las urbes.

Silvia Rivera, "Los desafíos para una democracia étnica y genérica en los albores
del tercer milenio". En: Silvia Rivera (Comp.) Ser indígena , chola o birlocha
en la Bolivia postcolonial de los años 90. Ministerio de Desarrollo Humano,
Secretaria de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales. Subsecretaria de
Asuntos de Género. La Paz, 1996.
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lo blanco, de modo que la renuncia de la diferencia conlleve, de manera

simultánea, no importa en qué plazo y con qué esfuerzo, la

incorporación a los códigos de la modernidad como los instrumentos

de las realizaciones deseables y posibles. La integración fue su

motivación nodal y la utopía del "progreso" su factor movilizador, siendo

el "derecho a la ciudad" 12 el efecto más significativo y visible de esta

renuncia que abrió paso a la "modernidad desde abajo" 13. Las

consecuencias de este proceso a lo largo de este último medio siglo

fueron decisivas, visibles en el "ensanchamiento" de las distintas esferas

de la vida social en esta región: de las propias ciudades, por la vía de

sus cordones periféricos; de la política, por la vía del populismo; de la

economía, por la vía de la economía informal; y, finalmente, de la

cultura, por la vía de la hibridez14. En todos los casos, está claro,

apuntando a una peculiar constitución de la condición urbana y moderna

de Bolivia, sesgada por la colonización.

En ese contexto, habrá que señalar cuatro aspectos. Primero,

que dado el precedente colonial, la movilidad social devino en un

proceso simbólico de blanqueamiento, visible en el fenómeno cultural
mestizo. Segundo, que la referida movilidad social condujo a resultados

socialmente diferenciados, según las posibilidades históricas de acceso

por parte de los indios a circuitos mercantiles, de mano de obra, o
bien de productos agropecuarios, incluso desde los tiempos del

Marshal Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia
de la modernidad . Editorial Siglo XXI. México, 1992. p. 299.

13 Idem.

Carlos Franco. "La plebe urbana, el populismo y la imagen del alumbramiento.
En: Alberto Adrianzén y Eduardo Ballón (Comps.), Lo popular en América
Latina . ¿Una visión en crisis ?. DESCO. Lima, 1990.
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EL MESTIZAJE SIMBOLICO EN LOS ANDES

colonialismo temprano''. En otras palabras, que lo blanco se constituyó
en un logro del poder económico. Tercero, la movilidad social se
manifestó como un proceso escalonado y secuencia], generando un
ascenso en la escalera social que recoge contenidos de los peldaños
precedentes, haciéndose visible inter-generacionalmente: el pasado está
en el presente y en el presente se manifiestan señales del futuro'6. Por
eso los jóvenes indios de hoy son más "blancos" que los viejos indios
de ayer. Finalmente, se trataba de un proceso que tuvo características
diferentes para hombres y mujeres indígenas, haciendo de la conquista
de lo blanco un problema genérico.

Al respecto , varios autores, desde diferentes puntos de vista,
han señalado la histórica emergencia del "fenómeno mestizo ", desde
el siglo XVIII, como resultado de la confrontación de las "dos repúblicas"
que devino en el surgimiento de una "tercera" ".

El punto de común acuerdo, al parecer, se ubica en torno a la

idea de que esta interacción entre el mundo español y el mundo indígena

no supuso la disolución de las diferencias raciales entre ambos. Por

eso, el mestizaje estaría señalado por el efecto contradictorio de una

paradoja: en forma abrumadoramente mayoritaria, los habitantes de

esta región pueden ser considerados como mestizos de cultura pero

no de piel, vestigio epidérmico de la diferencia que trajo consigo la

Brooke Larson , Colonialismo y transformación agraria en Bolivia.
Cochabamba , 1500 - 1900 . CERES/HISBOL, La Paz, 1992.

17

La concepción sobre el 'proceso secuencial" corresponde a Jean Piaget, que la
utilizó en su análisis de la historia de la ciencia . Psicogénesis e Historia de la
Ciencia . Siglo XXI Editores, México, 1982.

Rossana Barragán . Op. cit.
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emulación de lo blanco por encima de lo moreno. A entender de estos
autores, este proceso se tradujo, finalmente, en la presencia desigual
de dos clases de mestizos: el "mestizo-indio" y el "mestizo-blanco", eje
de diferenciación al interior de cuyos extremos, además, se impuso
una especie de jerarquización distintiva y gradual de otras identidades
socioculturales, la misma que concentra actitudes sociales de desprecio
hacia el de abajo, complejizando la relación interétnica más allá de la
inicial oposición binaria blanco-indio18.

Lo que estos trabajos revelan en su conjunto, por otra parte,

es que aquí hubo cambios culturales profundos, marcados por la

conquista española y que tienen su efecto en los procesos de

urbanización. Todos ellos, de una u otra manera, muestran que son las
imposiciones disciplinarias dominantes las que han derivado en el

mestizaje cultural. Por eso, en su generalidad apuntan implícitamente

a reconocer que, detrás de este proceso, hubo un impulso hegemónico

que trazó el devenir de la sociedad andina hasta nuestros días, basado

en la estigmatización y en la desigualdad.

De algún modo , también reconocen que, en esta sociedad, el
mestizo-blanco se asume siempre sólo como blanco , aludiendo a su
"pureza de sangre ", erigida como el factor distintivo entre colonizadores
y colonizados desde el siglo XVIII19 y que hoy se sostiene en el poder
político económico oligárquico de la sociedad " pigmentocrática ". Desde

ese punto de vista , por cierto, el "otro" siempre es el indio, nominación

Rossana Barragán. "Identidades indias y mestizas: una intervención al debate".
En: El mestizaje . Revista Autodeterminación No. 10. La Paz, 1992. Véase
también: Silvia Rivera, Op. cit.

1'' Verena Stolcke, "La sangre en la conquista de América". En: Verena Stolcke
(Comp .) Mujeres invadidas . Editorial HORAS y Horas. Madrid, 1993.
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con la que, en su fase más temprana, la colonización identificó a los

grupos étnicos originarios de la región, homogeneizando un universo

diverso, extendido a todo lo largo y ancho del continente, a partir de

una designación "desde afuera", es decir, heterodirigida y con

connotaciones estigmatizantes que perduran en la actualidad 20»

Por eso, en la relación jerarquizada de identidades, todos los
que no se acercan al ideal del blanco son estigmatizados con una amplia
gama de nominaciones que giran en torno al término indio, con
connotaciones de desprecio que poseen una suerte de "reciprocidad
negativa" que denota relaciones de poder con efectos sobre el lenguaje,
es decir, sobre la desigual capacidad de nombrar y de fijar atributos al
"otro". En ese sentido, las identidades en esta región serían identidades
"forjadas en el marco estructurante del hecho colonial"21.

En esas presunciones radica uno de los núcleos más persistentes
de la exclusión, sobreponiéndose incluso a todos los efectos
"igualitarios" que se tejen simbólicamente en la movilidad social.

Ahora bien , siendo ésta una sociedad colonial , lo que se esconde

detrás del " blanqueamiento" simbólico y de la movilidad social no es
sino un proceso de disciplinamiento y occidentalización , que apunta, a
su vez , a la racionalización moderna . En ese sentido , la jerarquización
identitaria entre blanco e indio , tiene su corolario en el mayor o menor

acceso a una estructura mental racional , basada en el conocimiento
calculador e instrumental.

20

21

Rossana Barragán . Op. cit.

Rossana Barragán . Op. cit. y Silvia Rivera, Op. cit.
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3.
La indumentaria como

extensión de la piel

3.1. Pollera y vestido, signos de la estructura jerárquica

En los días relativamente tempranos de la colonización,

caracterizada por la oposición frontal y bélica entre españoles e indios,

la acentuación de la distinción del status social y del distanciamiento

entre las personas fue reforzada por el color de la piel y por el uso del

espacio y la indumentaria. A ello apuntaron los registros censales de

entonces, para los que la distinción demográfica básica se concentraba

en el origen biológico de cada habitante de la región. Pero también
apuntaron a ello las políticas de estado impuestas por el Virrey Toledo

quién, ya en 1574, a fin de facilitar la enseñanza religiosa y el cobro

del tributo, no sólo sistematizó el reasentamiento de las poblaciones

indígenas, sino también determinó el tipo de vestimenta que deberían

usar según las regiones que habitasen, en todo lo largo y ancho del
territorio colonial.

Consecuente con ello, las políticas se orientaron a hacer
explícita la distinción colonizado/colonizador, como la impuesta por
el Conde de Olmos (Corregidor y Justicia Mayor de la Ciudad de La
Paz), que en 1695 promulgó un decreto que obligaba a los indios a
vestir como "naturales" y no como españoles, siendo objeto de castigo
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si contravenían la regla28. En ambos casos la función de la vestimenta
no era otra que la de distinguir y preservar las jerarquías y, por esa vía,

segregar y evitar el "libertinaje" que suponen las "mezclas". Por

entonces, los blancos debían ser blancos y los indios debían ser indios.

Posteriormente, como efecto de las razones "ilustradas" y

"racionales" que acompañaron una nueva fase de la colonización,

después de la derrotada rebelión de Tupac Katari en 1781, se determinó

que los indios imitaran el modo de vestir de los españoles,

acondicionándose a su pobreza, para que olvidaran sus particularismos,

sus tradiciones ancestrales e ingresaran en los hábitos de los españoles,
lo que no sólo los haría más "virtuosos", "sociables" y "políticos", sino

también los haría "progresar" en la consecusión de la "felicidad"29.

Esta nueva figura, obviamente, estaba acompañada de otros "antídotos"
para consolidar la tranquilidad y la obediencia públicas, como la

prohibición del alcohol, la institucionalización de la educación racional

y, por esa vía, del uso masificado de la lengua castellana, etc.30. Se

trataba, entonces, de una primeriza versión de la "igualdad" en esta

región, que también tuvo efectos en este siglo, cuando por ejemplo en

1904 se dictó una Ordenanza disponiendo el cambio de indumentaria

Mary Money, [os obrajes , el traje y el comercio de ropa en la audiencia
de Charcas . Colección Arzans y Vela. Embajada de España. Ediciones Don
Bosco. La Paz, 1983.

María Eugenia del Valle de Siles, citando al Oidor Francisco Tadeo Diez de Medina.
En: Historia de la Rebelión de Tupac Katari 1780-1782 . Ediciones Don
Bosco, La Paz. 1990.

María Eugenia del Valle de Siles, Op. cit. La autora también señala que Tupac
Katari y sus allegados, durante la campaña militar de 1781, vistieron asiduamente
trajes españoles, como señal de sus ocasionales victorias. combinándolos con
distintivos incaicos.

32



LA INDUMENTARIA COMO EXTENSION DE LA PIEL

de los indígenas que vivían en la ciudad o transitaban por ella y, en
1925, cuando, a objeto de celebrar el centenario de la república, se
"enzapató " a los indios citadinos y se les obligó a llevar el poncho
"bajo el brazo ", para que no fueran mal vistos por los visitantes
extranjeros en los festejos nacionales . Comenzaban los tiempos de la
tolerancia hacia las mezclas, pero sólo en el terreno simbólico , reflejada
en la estructura mental en torno a lo nacional que, a partir de entonces,
se sustentó en el imaginario mestizo31

En todo caso, en el largo régimen colonial, la imposición
explícita o sutil de signos diferenciadores, como la de signos

homogeneizadores, se inscribió y desembocó en una función
discriminante , a partir de prejuicios oligárquicos hegemónicos que

pasan por la adjudicción de identidades al "otro", desde el lenguaje y

las nominaciones heterodirigidas , pero también a partir de los

signos identitarios de la fachada y todo lo que le es inherente: se "viste"

al indio para distinguirlo de los no-indios, pero también para hacer de

la tolerancia un simulacro que sólo tiene cabida en la ficción. Son las

dos caras de la misma parodia en la que se encadena el desprecio de la

diferencia racial con el sometimiento y la subordinación social. Una de

ellas expone la democratización forzada de los signos corporales

orientada a lo blanco; la otra, el supuesto de que aún siendo indios se

tienen los mismos derechos que los blancos32.

Ahora bien, en este proceso marcado por contrasentidos, en
el que la intolerancia y el temor a la diferencia racial, por un lado, y el
desprecio y el marginamiento social, por otro, van de la mano, la

31

32

Precisión que se la debo a Silvia Rivera.

La tendencia "pluri-multi", es la versión contemporánea y neoliberal de estas
sutiles discriminaciones.

33



MUJERES ALTEÑAS, espejismo y simulación en la modernidad

silenciosa opción del mestizaje cultural por la que se decidieron los

indios pasó por la movilidad social. En el plano de las jerarquías

socioculturales esto se tradujo en la paulatina asimilación de los signos

y códigos del "otro", a objeto de lograr un espacio legitimado por el

orden social dominante. Entre las mujeres, la pollera fue el epicentro

si mbólico y más visible de este proceso.

Como indumentaria inicialmente utilizada por las clases
acomodadas y las clases bajas " no indias", con sutiles pero
significativas diferencias simbólicas en su uso , la pollera se convirtió
posteriormente en el "signo emblemático " de las mestizas -indias que,
según Rossana Barragán , habría sido adquirido en el proceso de
urbanización , que selló la transición étnica de éstas a grupos nuevos,
como un " proceso de etnogénesis o creación de una nueva identidad":
la identidad chola 33

La tesis que se sostiene en este trabajo es complementaria a
aquella. Plantea que la pollera habría sido abandonada por las élites
urbanas no indias en vías de su modernización, en el inaugural siglo
XVIII, "perpetuándose" en sectores, también urbanos, pero que, al
contrario de los anteriores, vivían una especie de estancamiento social.
Justamente cuando ello ocurría, el significado social de este "emblema"

Rossana Barragán. Op. cit. La pollera se originó en las provincias españolas,
por lo tanto es occidental. Tuvo su origen en la saya o faldellín acanalado y
acolchado, atado a la cintura y que al principio, en el siglo XVI, caía hasta la
punta de los pies y luego, entrando ya al siglo XVII, sin el engomamiento anterior,
se alzaba sobre los tobillos. Junto a ella se utilizaba el jubón, blusa que cubría
desde los hombros hasta la cintura, el sombrero, que sustituyó a la cofia o toca
de reina, las enaguas y la mantilla o mantón que cubría los hombros y terminaba
en un borde de flecos, más abajo de la cadera. A ella estaban asociados las
zapatillas según los dictámenes de la moda francesa de ese tiempo. Véase también
Mary Money, Op. cit.
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ingresaba a una fase de deterioro cada vez mayor, en tanto se lo asociaba
también a las nuevas masas migrantes no-urbanas. La pollera que hoy
conocemos es, por eso, al mismo tiempo, una herencia feudal, pero
también una señal de la "modernidad desde abajo" a la que se desprecia
por ser señal de una piel impura. Ambos contenidos confluyen para
darle sentido a su histórica inmutabilidad, pero también a su laboriosa
vitalidad y a la palpitante fuerza motriz a la que representa34.

Eso explicaría, por otra parte, la complejidad que iría a adquirir

la estructura jerárquica, compuesta no sólo por las élites colonialistas y

feudales, que se asimilaban de manera sucesiva a nuevas formas de

distinción sociocultural, sino también por un sector "intermedio",

ilustrado, pero "cholo" y por otro, más indio, por lo tanto menos

urbano, ubicado en el último peldaño de la escala social.

Todo ello, al parecer, se fue esbozando en el siglo XVIII, en el

que paradójicamente comenzaba también el balbuceo de algunas ideas

ilustradas y racionales en torno a la "igualdad" entre los seres humanos

y que se escuchaban en América. A menos de cincuenta años, en el

horizonte, se vislumbraba ya a la República, que cobraría vida en los

primeros años de la siguiente centuria. Para entonces también

aparecería en escena aquella otra inédita forma de distinción darwinista,

ya germinal en años anteriores, vinculada a la oposición letrado/

iletrado, con la cual se promovió la excluyente condición ciudadana

enmarcada en el proyecto oligárquico de la "nación boliviana" regido,

por supuesto, bajo nuevas normas disciplinarias y civilizatorias que

tuvieron su núcleo rector en la expansión de la escuela y en la creación

34 La "moda" en la pollera en realidad sólo supone cambios en su color, en el tipo
de tela y muy levemente en el "estilo". El vestido, en cambio, está sujeto a
cambios constantes y radicales en su estructura y forma.
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de universidades. Por eso, es desde esos años que la configuración de
la estructura jerárquica estuvo estrechamente asociada al cada vez más

masi•;o -pero desigual- acceso a la educación, promovido con mayor

intensidad por el liberalismo a principios de este siglo.

Entre las mujeres, este proceso fue marcadamente visible

en los primeros años de 1900, cuando posibilitó, entre las "de casta",

su acceso a lecciones particulares de música, al aprendizaje de

idiomas extranjeros o bien a su profesionalización, primero en ramas

extensivas a la vida doméstica y luego a espacios de trabajo

predominantemente masculinos, como la medicina, el periodismo

y el derecho, según la lógica patriarcal que acompaña a la

modernidad. Con desventajas respecto a los hombres de la

oligarquía, pero con ventajas respecto a las mujeres socialmente

pauperizadas y, más aún, respecto a las propiamente indígenas, las

mujeres de la élite dieron así sus primeros pasos para asimilarse a

un orden en el que todo apuntaba a la racionalización progresiva y
sostenida de la vida social.

Como señal de ello, mientras las no-indias empobrecidas y las

indias migrantes optaban a "perpetuidad" por la pollera española, las

mestizas-blancas lo hacían por el "faldellín" y luego el vestido, tal como

lo conocemos hoy en su forma general, y que traduce la manera de

distinguirse de las mujeres de las élites en los Andes. En una clara

relación entre cuerpo y espíritu, la indumentaria de las primeras se

invocó luego como parte de las tradiciones bolivianas, agregándose a

la misma el sombrero borsalino, el zapato de origen español y la mantilla

gitana. Las segundas, por su parte, se abrieron a la "moda" europea,
a partir del desafiante uso del pantalón, del cabello corto y del cigarrillo,

todos ellos aspectos hasta entonces reservados e inherentes a los

hombres. Se trataba de señales que denotaban a las almas cultivadas,

independientes y rebeldes de las mujeres jóvenes de la clase señorial,
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cuya desenvoltura en el manejo del cuerpo y en el hablar daban "tono"

a su "modernidad", en contraposición a las más adultas que

permanecían sujetas a un rígido autocontrol que les permitiera no

perder su "altura" 35

A pesar de la mirada vigilante de los sectores más conservadores
de la sociedad, el ciclo liberal admitiría estas y otras provocaciones,
mientras no pusieran en tela de juicio la legitimidad del régimen feudal.
Junto a ellas, comenzaban a promoverse políticas educativas hacia los
indios, con fines "civilizatorios". Estábamos en los años en los que La
Paz se consolidaba definitivamente como el centro de gobierno y la
ciudad más grande del país, lo que a la larga, por cierto, sería efecto
de la crisis agraria y la expansión del comercio, más que de su
industrialización.

La emergencia de la clase media se daba en forma paralela a

esas circunstancias, así como la de un incipiente pero combativo
proletariado minero y fabril, incorporado a la extracción del estaño y a

la producción mediana de textiles, respectivamente. Junto a ellos, se

abría el ancho espectro de la actividad comercial a pequeña escala,
como una nueva posibilidad de inserción para los nuevos sectores

urbanos, mientras que el mercado laboral para las mujeres de la élite y
de la clase media se extendía hacia ramas hasta entonces de estricto

dominio masculino, inaugurándose para ellas la "doble jornada" que

pudieron sobrellevar gracias a la presencia del nuevo sector social

constituido por las sirvientas, primer segmento laboral al que se

incorporaban las migrantes rural-urbanas en busca de su inserción a la

ciudad.

35 Ximena Medinaceli. Alterando la rutina . CIDEM, La Paz, 1989.
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3.2. Matriz significativa de la pollera

A pesar de que no puede decirse con exactitud cuándo fue que

la poilera y el vestido adquirieron las connotaciones que hoy tienen,

dándole sentido y visibilidad a su carácter discriminante actual, pueden

señalarse al respecto algunas circunstancias hipotéticas. Estas, al

parecer, estuvieron asociadas a la cada vez más abarcadora racionalidad

moderna, en sus distintas pero complementarias facetas. Esas

circunstancias tienen que ver, en ese sentido, con los emergentes

procesos de urbanización en los Andes, que se vinculan a su vez con

nuevas y renovadas formas de conocimiento e inserción laboral, y con

nuevas y renovadas formas de interacción social entre los sujetos,

señaladas básicamente por el mercado. Todo ello configuró una matriz

de representaciones sociales que confluyeron en un acuerdo tácito

respecto al significado de ambas indumentarias.

En efecto, la sociedad dominante, que aún ostentaba su

poderoso carácter feudal hasta principios de siglo, y que luego pasó

a ser predominantemente urbana y empresarial, reestructuró con

ello sus espacios de dominación y sus relaciones interactivas con los

dominados. Entre las mujeres eso significó que, generación tras

generación, la relación patrona de hacienda-india colona, adquiriera

nuevos matices en su expresión simbólica, transformándose con ello

Todas las ideas expuestas en este capítulo se inspiraron en entrevistas, de
características etnometodológicas, realizadas a mujeres "de pollera- y "de vestido",
en El Alto, entre los meses de septiembre y noviembre de 1998. Fueron
complementadas, además, con una reinterpretación de los diálogos logrados
con cholas del mercado, por Elizabeth Peredo , en Recoveras de los Andes.
La identidad de la chola de l mercado : una aproximación psicosocial.
TAHIPAMU/ILDIS. La Paz. 1992.
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el propio sentido y significado de las diferencias entre ambas, a

enmarcarse desde entonces en la relación señora-chola. La expresión

simbólica de este proceso se manifestó en el cambio paulatino de

indumentaria para las mujeres de la élite, por otro lado, de la

"perpetuación" de la pollera entre las no-indias estancadas

socialmente, y las indias migrantes. Aquella se convertía, así, en el

signo no sólo de la movilidad social, sino también de la configuración

tardía de una clase en ascenso, pero además "anómala" e "impura"

y por ello despreciada por las citadinas consuetudinarias.

De ese modo, en torno a la pollera y el vestido se fue

instaurando un nuevo sistema clasificatorio de las jerarquías raciales

que provienen de la compleja estructura moderna y colonial, hoy

predominantemente capitalista. En torno a ambos y a los

aditamentos que acompañan a cada cual, se tejieron una serie de

nuevas significaciones e imaginarios asociados a los valores

emergentes del nuevo contexto urbano y racional o, lo que es lo

mismo, a partir de lo que la modernidad y la civilización occidental

desestiman, niegan y ocultan, pero que al mismo tiempo son sus

sombras permanentes. La civilización, el trabajo intelectual y la idea

de que "lo que no es público no existe" se fijaron como parámetros

para su descalificación, en base a un sistema de clasificación binario.

Desde ese punto de vista, por ello, ser india es ser menos humana,

tener un cuerpo dispuesto a la manualidad, carecer de palabra y

estar ausente.

En el caso de las mujeres esta dicotomía se manifestó en la
interacción citadinas-migrantes, cuyo dinamismo es acorde a las
jerarquías socioculturales mestizo-blanco/mestizo-indio.
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3.2.1. Civilización/Barbarie

Las prácticas segregacionistas, que provienen del hecho

colonial, forman parte del "sentimiento del espacio" que poseen los

seres humanos37. En el caso del colonialismo, sin embargo, se trata de

un conjunto de percepciones sensitivas del cuerpo del otro, de su piel,

de su color, de su olor, basadas en jerarquizaciones que introducen la

variante racial y cultural en la distinción social, a partir de las cuales se

discriminan espacios y territorios, públicos y privados, para dominantes

y dominados.

Al respecto, es frecuente la asociación que se hace de la pollera

con la falta de "decoro" del cuerpo exterior, evocando a esa serie de

reglas de comportamiento que se venían puliendo durante el remoto

siglo XVI, en Europa, y que fueron transmitidas universalmente, durante

todas estas centurias, hasta hacerse componentes "naturales" de la

sociedad occidental, bajo la idea de la civilité. Expresión y símbolo de

un esquema social que abarcaba a diversas nacionalidades, este

concepto alcanzó su actual significado en oposición al sentido negativo

que, al mismo tiempo, adquirieron la "barbarie" y el "salvajismo", como

sinónimos de la amenazante animalidad que en el imaginario europeo,

se escondía en la agreste selva o en los sofocantes desiertos.

La larga vida de estas asociaciones ha permitido su plena
incorporación a la psique humana. Por eso, cuando la función corporal
no es "debidamente" reprimida, o cuando no hay conductas recatadas
de por medio, produce incomodidad en el entorno, llevando a
descalificar al transgresor bajo la nominación de "salvaje", humano a

37 Edward Hall, El Lenguaje silencioso (1959). Ediciones del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes & Alianza Editorial Mexicana. México, 1990.
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medias, casi animal38. La animalidad, claro está, supone carencia de
alma, por lo tanto de cultura; predominancia del impulso sobre el
discernimiento; carencia de afectividad, de "decencia", de honor y
lealtad. Características que durante siglos se atribuyeron a los indios y
que aún en la actualidad, ya en la versión chola, persisten en las
interacciones de la vida cotidiana, reproduciéndose hacia abajo para
deslegitimar a migrantes recientes, de origen rural.

La pollera y su portadora, la chola, representan, así, el estigma

del "incivilizado", la "falta de comportamiento" o el comportamiento

"animal"; por eso, a los movimientos torpes y bruscos que denotan

una espacialidad distinta a la urbana, refinada y discreta, la falta de

higiene, la carencia de "costumbres de mesa", el desenfreno emotivo

y el descontrol. Todo ello como un conjunto de atribuciones

descalificadas que encuentran eco en la idea de "indias janiwas que

caminan como llamas" y, entre las propias cholas, en la idea "no

somos como la gente". Pero también, en la sostenida asociación indio/

campo (evocando las duplas salvaje/desierto, salvaje/selva), con la que

se deslegitimiza su pretención de ocupar el espacio de los seres humanos

y contaminarlo con su conducta sin norma: las ciudades.

Originadas en la más remota antigüedad, estas polaridades

han inspirado el modelo civilizatorio etnocéntrico y, con él, la vigencia

del núcleo más duro de la colonización. Desde entonces, las jerarquías

3Y Sobre este tema, véase la obra de Norbert Elías, El proceso de la civilización.
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas . Ediciones del Fondo de
Cultura Económica. Segunda Edición. México, 1989. También, la no menos
extraordinaria obra de Roger Bartra, El salvaje en el espejo . Coordinación de
Difusión Cultura (UNAM) y Ediciones ERA. México, 1992.
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socioculturales prevalecientes en la relación dominantes/dominados
encontraron también su polaridad en la oposición más humano/menos
humano.

3.2.2. Trabajo intelectual/Trabajo manual

Las "fachadas identitarias" en los Andes también encontraron

sentido en la división cultural del trabajo, que inspiró un proceso de

deslegitimación y desacreditación cultural que, si bien proviene de

mucho más atrás, se hizo definitivo con la racionalidad moderna39. El

mismo hace alusión al valor atribuido al trabajo intelectual sobre el

manual, siendo éste último estigmatizado por su falta de elaboración

racional y abstracta y, por ello, subestimado para los quehaceres

científicos y tecnológicos a los que apunta la modernidad en su versión

más instrumental que es la dominante. El proceso histórico de la

industrialización marcó también la huella de esta ruptura que, en el

imaginario de la utopía del progreso, puso "atrás" a las versiones

artesanales de la producción y "adelante" la empresa capitalista, de

alto y preciso rendimiento.

En el largo proceso que venimos analizando en el país, quedan

muchas evidencias sobre lo dicho, las que tienen que ver con la

existencia de "clases ociosas" cuyo origen aristocrático, aún en este

siglo, no compaginaba con el trabajo ni el esfuerzo. Entre ellas, las

damas de "copete", quienes no trabajaban ni estudiaban, por prestigio,

lo que les permitía, por otra parte, disponer del tiempo suficiente para

1,1 Según M. Hechter, la identidad se refuerza en pos de la "división cultural del
trabajo", su base estructural necesaria . (M. Hechter, 1976. Citado en Barragán.
Op. cit.)
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dedicarlo a la especulación estética y filosófica, apuntando a una cada

vez más fina capacidad de discernimiento, basada en la distinción del

gusto, muchas veces adquirido en sus sucesivos recorridos por el
exterior4o

Para entonces, las mujeres de élite tenían como actividad
principal la administración de sus haciendas, pero nunca directamente,
sino con la intermediación del capataz o del hilacata. Ociosas muchas
de ellas, tenían como su polo opuesto a las indias-colonas en condición
de servidumbre, cuyos cuerpos y mentes, como indiada sub-humana,
les pertenecieron siglo tras siglo. Originalmente, es a éstas, a las
mittanis41, a quienes correspondía por excelencia el trabajo directo
con la tierra y el servicio personal a los patrones que, cientos de veces,
pasó además por la invasión violenta de sus cuerpos.

El paso de la sociedad rural a la sociedad urbana supuso una
creciente complejidad en las relaciones sociales. Con ellas se dieron
otro tipo de valoraciones en torno al trabajo. Señal de independencia
para las mujeres de la emergente clase media, el "oficinismo" se fue
convirtiendo en el vehículo de su audacia, de su individualidad y de su
conciencia de sí, mientras una de las versiones de la aristocracia,
terrateniente y minera, se refugiaba en el profesionalismo,
especialmente masculino, que le permitió acceder en forma sucesiva
al poder político y a la diplomacia, y, de ese modo, preservar las
señales de su "distinción"42. En todo caso, entre las mujeres hacía
carne la presunción de que la mejor forma de "conocer la vida" era a

40

41

42

Ximena Medinacelli. Op. cit.

Mittani, mujer que hacía el servicio doméstico en la hacienda.

Pierre Bordieu, La distinción . Taurus Editores, Barcelona, 1989.
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través de los libros, con la consigna: "estudia, rebélate, redímete "43.
En esos días, la falta de instrucción ya era evidente señal de una
condición de inferioridad, reafirmada con la propia constitución que
prohibía el voto a los analfabetos, por lo tanto a la mayoría de las
mujeres y a toda la inmensa masa indígena.

Pero este proceso implicó también la presencia de un

artesanado aristocrático, organizado en torno a la Federación Obrera

Local (FOL), entre 1927 y 1958, acorde con el inexistente mercado

interno y que, al parecer, provenía de aquellos sectores no-indios que

se habían estancado socialmente o mostraban una tendencia hacia el

empobrecimiento desde el siglo pasado. Esa es quizá la razón por la

que entre las mujeres artesanas no-indias se habría "perpetuado" la

pollera y, por lo tanto, se habría afirmado su condición chola, aunque

bajo características muy distintas a las actuales, básicamente enmarcadas

en los relativamente importantes niveles de "ilustración" logrados por

aquellas o, por lo menos, por gran parte de sus líderes que, además,

destacaban su condición de "paceñas legítimas", es decir, nacidas en

la ciudad, haciendo alarde, además, de su elegancia. de su "honor",

"decencia" y "honradez".

Esto explicaría la abundante folletería anarquista que provenía

del movimiento artesanal, como también las veladas literarias que

ofrecían permanentemente y su preocupación por organizar bibliotecas,

Seemin Qayum , et al, De terratenientes a amas de casa . Mujeres de la
élite de La Paz en la primera mitad del siglo XX. Subsecretaría de Asuntos
de Género y Coordinadora de Historia. La Paz, 1997.
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etc.44. Este hecho sería coincidente con su pauperización que, al
mismo tiempo, determinó esa extraordinaria solidaridad que
manifestaron hacia los indios, los campesinos e inclusive hacia el
minero ya estabilizado como clase, sectores hacia los que dirigían
frecuentemente su atención y al que convocaban a su liberación a
través de la educación y la cultura. Por ello, siguiendo la huella de la
racionalidad, pero en su versión ética y redentora, lanzaron la consigna
de que "la ignorancia es madre de la esclavitud"45.

En torno a aquellas, una palpitante masa de qateras, recoveras,

tejedoras, sombrereras, pescaderas, mancapayas y floristas constituyó

la Federación Obrera Femenina, organización gremial que precedió a

las fabriles y mineras post 52. En su discurso y práctica, manifestaron

su abierta resistencia a los condicionamientos patriarcales de la sociedad

y a su conservadurismo hipócrita. Por ello, hacían hincapié en el "amor

li bre", sin pretenderse nunca mojigatas ni recatadas, como las

artistócratas, y sí anticlericales y revolucionarias46. La "franqueza

44

45

4b

"Ahí he leído tantas obras. Por ejemplo, este Antonio Bala tos, socialista;
Enrique Malatesta, que es anarquista; después, Máximo Gorki, que es
comunista, medio sindicalista y comunista. Obras sociales como de Edmundo
Dan tés; Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Sobre Durruti y Emma
Goldman he leído en los periódicos que recibíamos del exterior. De joven he
leído mucho, con el tiempo una se olvida". Petronila Infantes, líder anarquista
de la FOL. En: Ana Cecilia Wadsworth e Ineke Dibbits, Agitadoras de buen
gusto . Historia del Sindicato de Culinarias (1935-1958). Ed. Tahipamu/
Hisbol, La Paz. 1989. (p. 92)

Zulema Lehm y Silvia Rivera, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo.
Ediciones THOA, Editorial Gramma. La Paz, 1988.

La sociedad oligárquica, en tanto, haría de ellas objeto de todos los desprecios,
i mpidiéndoles, incluso. acceder al ferrocarril, por su supuesta "falta de higiene".
Véase Wadsworth & Dibbits, Op. cit.
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mundana" era una de sus virtudes47, pero también su vitalidad para el
trabajo que muchas veces les permitió "vestirse de perlas" y, por ende,
ser objeto de la admiración de los demás48.

Mientras tanto, costureras y matronas constituían los grupos
intermedios entre artesanas y aristócratas, siendo las trabajadoras
fabriles todavía de un número inferior, debido al escaso desarrollo
industrial del país. Con el tiempo, fueron éstas últimas las que
protagonizaron nuevos movimientos sociales, desplazando el carácter
artesanal de los precedentes.

Ahora bien, en el contexto de crisis que inauguró la

modernización de la producción, como la democratización del consumo,

uno de los efectos fue la descalificación de los oficios tradicionales
como del trabajo artesanal, que se dio de dos maneras. En primer

lugar, por el escalón venido a menos que ocupaban las artesanas en la

sociedad oligárquica, cuyas élites ya tendían a especializarse en el trabajo
intelectual. En segundo lugar, por la vía de la producción industrial que

sustituyó el liderazgo social de los artesanos por el de fabriles y mineros.
Por ello, si para entonces el artesanado femenino era ya despreciado

17

4N

Lesley Gill, Dependencias precarias , COTESU, La Paz, 1992.

"El Prefecto ha dicho: "aquí tienen una buena cocinera, competente". Y el
Gonzales Quint: "si, es buena cocinera: la conozco; se viste de seda y de oro,
la proletaria". Claro, yo me vestía regularmente; como trabajaba me vestía;
tenía buena ropa. Entonces le contesté: "con mi trabajo, señor, sudando
brea; con mi trabajo puedo vestirme de perlas—... " Palabras de Petronila Infantes
que se complementan con las que don Teodoro Peñaloza, miembro de la FOL,
dijera a propósito de otra líder de entonces: "A Rosa Calderón siempre le
gustaba ir bien vestida y tenía unos faluchos, ¡qué faluchos! ¡y el topo...! En
la chola, el topo es signo de bienestar, de aristocracia. Casi es como el abrigo
de piel en las señoras, los guantes y demás... " En: Wadsworth & Dibbits. Op.
cit. Pp. 125 y Pp. 197.
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por la oligarquía a la que servía, pero de la que también era su polo

político y social contestatario, en las siguientes décadas este desprecio

cobraría vida en el propio movimiento popular, en cuyo imaginario,

sólo el trabajador (o la trabajadora) industrial o minero poseía

"conciencia revolucionaria".

En todo este proceso de recomposición del mercado laboral
nunca se perdió de vista el nudo diferenciador central alrededor del
trabajo intelectual versus el trabajo manual. Dentro de la estructura
jerárquica esta división devino en el desprecio duplicado respecto a los
sujetos menos urbanos y más campesinos, es decir, los indios. Quizá
por ello las culinarias de entonces, asociadas a la FOL, deseaban ser
reconocidas como "profesionales", haciendo alarde del conocimiento
que tenían sobre los gustos de la aristocracia a la que servían, a veces
con orgulloso honor49 y estableciendo nociones diferenciadoras entre
ellas y las nuevas migrantes: las sirvientas "cama adentro", también
llamadas "chinas", "indiecitas del campo", "domésticas", "chicas" o
"hijas" que "hacían de todo".

La pollera, estigmatizada como señal de manipuleo50, fue así a
adquirir características diferenciadoras al interior de sí misma,
identificando por un lado a las "paceñas legítimas" y, por otro, a las

49

so

"Si fuera joven yo trabajaría en una casa, feliz. Ser empleada doméstica es un
honor, una honra, porque donde pisa la mejor gente nosotras pisamos. En
espejo grande nos miramos la cara. " Natividad Veramendi, líder de la FOL. En:
Wadsworth & Dibbits. Op. cit. Pp. 191.

Quizá por ello, frente a la pregunta que una antigua líder de la Federación Obrera
Local se hace "¿qué voy a hacer, sin profesión, sin nada?" la respuesta sea el
convertirse en vendedora y, por lo tanto, en usar resignadamente la pollera. Ella
misma relata que al encontrarla de pollera. un antiguo patrón le ofreció ser
cocinera: "como estaba de pollera! ". En: Wadsworth & Dibbits. Op. cit Pp. 21.
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"recién llegadas", con cualidades de clase ahora simbolizadas en las

polleras de seda yen las polleras thanthosas51, respectivamente. En el

caso de las primeras, el trabajo culinario sería sustituido por el comercio

a pequeña escala, o por otros oficios que, aún sin estar vinculados a la

clase alta, comenzaban a producir jugosos ingresos, como el de los

bordadores, de los carniceros, de las intermediarias o rescatiris y del

transporte pesado. En el caso de las segundas, accediendo al escenario

urbano en forma del llamado "proletariado colonial"52, reestableciendo

su condición feudal de mittani, a pesar de estar inserta en relaciones

supuestamente liberales.

Es sobre ellas que se montó nuevamente todo el aparato colonial,

pero esta vez en el escenario urbano-moderno, en cuyo imaginario ellas
volvieron a ocupar el limbo de la animalidad, como bestias de carga y

como objetos de la triple violación: como mujeres, como indias y como

pobres, destinadas no sólo a la actividad más devaluada por la
modernidad, la actividad doméstica, sino a una forma de ejercicio que,

a pesar de su enmascaramiento contractual, se practica en condiciones

serviles que prolongan, en la mentalidad de unos y otros, nociones

feudales de relacionamiento social. En los extremos de esta relación el

"caballero" sustituiría al hacendado y la "sirvienta" a la mittani. Estas

comenzaron a vivir, así, el penoso tránsito de una condición de

servidumbre feudal a una condición de servidumbre capitalista.

3.2.3. Escritura/Oralidad

Como derivación de todo lo anterior, una nueva oposición
cobró vida en la relación vestido-pollera. blanca-india. Así es que la

Thanthosa, vieja, usada . deteriorada.

Silvia Rivera, Op. cit. Pp. 19
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asociación que históricamente comenzó a identificar a la primera con

el trabajo intelectual y a la segunda con el trabajo manual, tuvo su clara

consecuencia en la apropiación excluyente de los saberes modernos

para las de vestido y, por lo tanto, la "ignorancia" para las de pollera.

Salvo el excepcional caso de las líderes anarquistas cuyos manifiestos,

sin embargo, eran redactados por sus compañeros hombres, la pollera

pasó a ser señal de la falta de alfabeto escrito, con lo que el peso de su

"irracionalidad" conjugó perfectamente contenidos coloniales y
modernos.

Sobre esa base, se asentó no sólo la desigual condición

ciudadana entre unos y otros, sino también la producción de

conocimiento que marcó la absoluta ausencia de indios y mujeres en la

historia escrita y oficial, como escribientes y protagonistas

reconocidos53. Condición que adquirió doble matiz para las mujeres

indias, cuya marginalidad, esta vez respecto al conocimiento racional

y su producción, convalidaron, en el escenario del poder del saber, su

estado de secular opresión y subordinación, no sólo como actoras,

sino también como sujetos cognoscentes mutilados.

Ausencia y silencio cobraron efecto en la vida cotidiana "como

una forma deliberada de anonimato"54. Invisible para el contexto

urbano, la mujer india adoptó para sí una coraza encogida e

impenetrable, en la que resguarda su obstinada diferencia de su contacto

Con qué pesar dice doña Natividad Veramendi: "Si hubiese sabido leer y escribir,
hubiera escrito: nos están haciendo así, quién, todo". En: Wadsworth & Dibbits.
Op. cit. Pp. 175.

Taller de Historia Oral Andina (THOA) "Mujer y Resistencia Comunaria. Historia
y Memoria". En: Elizabeth Jelin (Comp.), Ciudadanía e Identidad. Las
mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos . UNRISD, Ginebra,

1987. Pp. 299.
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con el "otro", al que aparentemente ignora de manera recíproca. En
ese afán, su lengua madre, el aymara, adquirió connotaciones similares,
como la palabra no dicha, no escuchada y por lo tanto inexistente y
devaluada, parte de una cultura de segunda que no tiene vigencia ni
legitimidad en las interacciones públicas, ni en la educación, ni en la
economía formal, ni en la política, ni en el derecho.

Pero al mismo tiempo, y quizá por eso mismo, es con el aymara

que se expresan los afectos y las emociones no permitidas, adquiriendo

extraordinaria vida y capacidad persuasiva en la rutina familiar, coloquial,
privada, íntima y doméstica de las familias aymaras en la ciudad. Es

por eso que aquella especie de silenciamiento encontró un primer

cauce de ruptura en ellas con la oralidad aymara, escondida pero

palpitante, lo que a su vez condicionó la vigencia de una memoria de

larga duración, basada en el relato mítico y legendario, en torno al

cual también obtuvo sentido su conciencia de futuro. Ello le dio carne

a su biografía colectiva, transmitida en el quehacer de la vida cotidiana,

de generación en generación, lo que tiene que ver, con el hecho de

que mientras la historia oficial es pública y dominante, es decir es leída

porque se transmite en libros y en castellano, la historia de los indios

es, desde el punto de vista de la modernidad, subterránea y vedada a la

intimidad, muda, ausente e invisible. La "conciencia nacional" se ha

sostenido en este des-conocimiento colonial, plasmado en la literatura,

en la historia, en la ciencia social, en el arte y el derecho, junto con

todo un aparato de producción intelectual que le dio forma política a

la "nación imaginada"".

Pero más aún. Detrás de todo ello, un descarnado círculo de
opresiones se cierne sobre las mujeres indias, mostrándoles que el alfabeto

`" Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen
y la difusión del nacionalismo . Fondo de Cultura Económica. México. 1991.
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castellano, oral y escrito, es la única vía para existir socialmente en la

modernidad, pero al mismo tiempo negándoles su acceso por las prácticas

educativas oficiales que, a lo largo de la historia, han cumplido funciones

discriminatorias de género, complementarias a las ejercidas en torno a

la etnia indígena. Por eso, en su extremo opuesto son los hombres,

preferentemente blancos, los únicos que pueden hacer el "papeleo"

burocrático que exige la vida urbana, para la cual ellas no son nada.

El segundo cauce de ruptura comenzó a fluir con la revuelta de

la turba, cuya elocuencia estuvo marcada por altos contenidos simbólicos

en los gestos y actitudes colectivas56. Primero, en la radical oposición
campo-ciudad atestiguada ejemplarmente por el cerco de La Paz en

1781, luego en la oposición en la propia urbe, ocupada en sus ásperos

márgenes por indios. Calificada de irracional, emotiva, descontrolada

e incoherente, trajo consigo la identificación de la pollera con el "cholo

proceder", con el castellano incompleto y por eso incomprensible,

con el griterío de las masas que ya en el siglo pasado comenzaron a

ensanchar ofensivamente la política hacia sus márgenes populistas,

irracionales y estigmatizados, donde barbarie e incivilización adquirieron

vida pública, pero como un elemento de caos y desorden.

Fue así cómo las dos caras de la palabra india, en forma de

silencio y gemido, sellaron su falta de legitimidad en el orden discursivo

racional, primero porque es señal de inexistencia y segundo por su
carácter anómalo, que no encaja con el "deber ser- de la política oficial.

La pollera señala ambos sentidos, reconociéndose en ella a la mujer

sumisa pero también soberbia, y por ello poco confiable, impredecible,

de la que se espera todo lo peor, la negación de todo, la "janiwa",57

Taller de Historia Oral Andina (THOA). Op. Cit.

57 Janiwa. negación, terquedad.
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pero, sobre todo, la inteligible que requiere de una voz social y

políticamente mediadora a ser encontrada en el compadrazgo y el

populismo.

Quizá es por eso que dentro de su proyecto cultural adquiere
tanta estima el aprender, alguna vez, a leer y escribir... en castellano.
Es decir, existir y hacer historia, a partir de la auto-objetivación.

Ahora bien, uno de los dilemas de la modernidad proviene de

su relación con el pasado. Por ello, si en el caso de la pollera ésta

representa todo lo que aquella considera como "primitivo", también

constituye la fuente inspiradora de las "raíces originales" que le dan

sentido a la "diferencia" y a la "tradición". Enfocando su atención

hacia su supuesta "curiosa" particularidad, induce, pues, a su

"preservación—.

Orgullosos de la "otredad" boliviana, muchos también optan

por su exaltación, enmascarándola en una supuesta atemporalidad,

aquella que le da sentido a la cultura indígena "originaria" y sobre

cuyos valores se habría edificado la nación. Marcada por el poder

absoluto, pero también por el paternalismo, la pollera es vista, así,

desde la superioridad esencial del padre que, sin embargo, la prefiere

inactiva, o como un disfraz ocasional que rememora "lo nuestro". Por

eso, la presume como una obra de museo que nos remonta al "pasado",

sin crear ningún conflicto que ponga en tela de juicio el orden social

vigente. De ahí su asimilación no a la chola, sino a la "cholita" o a la

" mujercita". Enmascara con ella, paradójicamente, el síndrome racista

del orden social, siendo que en la realidad prefiere "polleras de tez

blanca" a las cuales "lucir" en los espacios simbólicos más importantes

del quehacer público y "democrático".
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3.3. Economía política del signo

Los imperativos de clase que comenzaron a balbucearse en la
estructura jerárquica urbana redundaron sobre el consumo de los objetos
de "presentación" entre las propias mujeres de pollera, las cholas,
forjándose signos de "distinción" al interior de las mismas por cuenta,
no sólo de la calidad de la indumentaria, de sus aditivos y de la forma
de llevarlos, sino también de su atlas corporal.

Estos elementos se convirtieron, así, en la base de un sistema
de valores recreados en el orden jerárquico de la sociedad moderna,

que se expresaron en el cuerpo y la fachada. Por ello, si la esbeltez

corporal, el garbo y la compostura simularon con discreción la condición

de superioridad de las mujeres de la élite oligárquica, la exposición

abierta y plena de la abundancia comenzó a distinguir a las cholas en

ascenso -"paceñas legítimas"-, de las cholas pobres, migrantes recientes,

que pisaban el más bajo peldaño del mercado laboral, el servicio

doméstico, para incorporarse masivamente a la ciudad, especialmente

desde 1952.

Fue así que el uso público del oro, en forma de anillos, aretes

y prendedores, se convirtió en señal de la superioridad plebeya, a la

que acompaña desde entonces la seda, el terciopelo y el charol. Pero

no sólo eso. Si la abundancia tuvo su corolario en la visibilidad de: oro,

también lo hizo en cuerpos macizos que denotan holgura y opulencia,

en caderas anchas bien adaptadas para el uso de abundantes polleras,

en la cabeza erguida y desafiante y en los dientes cargados de jactanciosa

luminosidad5s. En este "exceso de presencia", los objetos adquirieron

SS La mujer gorda también atrae la atención sobre otro aspecto importante para la
cultura chola: la fertilidad.
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significación de prestigio, para designar "la categoría social de su

poseedor"59.

El ethos ostentatorio de la pollera y el "gusto de ser chola", se

reveló en estos casos como testimonio del poder de una clase en

ascenso. Sin habitus modernos, analfabetas y dedicadas a actividades

que exigen manipulación, este poder permitió a estas mujeres

sobreponerse al estigma de la pollera, tornando cada vez más complejas

las relaciones entre economía y cultura, pero haciendo visible la

preponderancia de aquella sobre ésta. Por eso, las polleras de seda

cambiaron de significado y, lejos de amenguarse por los códigos

vigentes, comenzaron a hablar el "dialecto de clase", generando un

rico campo de contrastes, ambigüedades y disparidades en torno al

mismoó0. Es con este nuevo contenido significativo que harán alarde

de su valor, vía precio, porque "caminar con pollera es llevar harta

plata en sombrero, zapato, manta", porque las polleras "las compran

las que pueden ", y no así el vestido, que "lo compra cualquiera"61,

invertiendo paradójicamente la relación de fuerza que había prevalecido

hasta entonces entre ambos6z.

Se produjo , así, una peculiar conjunción del sentido denigrante
de la pollera con un sentido de exaltación de la misma y, al propio

59 Jean Baudrillard, Crítica de la economía política del signo . Siglo XXI
Editores, 9a. edición, México, 1991.

60 Idem.

61

62

Elizabeth Peredo. Op. cit. Pp. 117-133.

Sus portadoras recomiendan, a su vez, que la mujer flaca use vestido, porque "la
pollera necesita cadera para agarrarse ". Lo cual no significa, sino, que la mujer
pobre use vestido.
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tiempo, el menosprecio del vestido, al que curiosamente acompaña
todo el poder simbólico del orden dominante63. En esas circunstancias,
el uso de la pollera es fruto de una elección deliberada que nos retrotrae
a la idea de Rossana Barragán, como parte de una identidad
emblemática elegida por voluntad propia entre quienes adquirieron
un espectacular poder económico y por eso se saben intermediarias
entre indios y mestizos: las comerciantes64. Ellas son las indias que
se anteponen a las blancas, porque su piel, la pollera, vale oro.
Con esa certeza incubarán una versión de su propio racismo hacia
el blanco.

En esta perspectiva, la que está abajo es, esta vez, cierto tipo

de mujeres a las que se denigra con la nominación de birlochas, es
decir, aquellas mujeres de vestido que se pretenden "señoritas" sin

serlo. De ese modo, se carga de acusaciones estigmatizantes a las

carencias de ésta, por el lado de la india y por el lado de la blanca, lo

que en el fondo no es sino ratificar el desprecio de las impurezas por

ambas vías. La inversión de poderes se ratifica, además, con la invasión

de las birlochas al pequeño comercio, prueba de la depauperización

de las clases medias del país, que comienza a tornar manuales a los
sujetos que antes presumían de su educación intelectual vía vestido.

En esa interacción, lo que se torna predominante, entonces,
viene a ser el "valor de cambio signo" coaccionado por la "gramática
de clase"65, del consumo y del mercado al que acceden las cholas

63

64

65

Reafirmando lo dicho por Rafael Archondo, sólo en estos casos, entonces, la
chola quiere ser chola, no señora ni campesina. En Elizabeth Peredo. Op. cit.

Rossana Barragán. Op. cit. Debo esta conclusión a Silvia Rivera.

Jean Baudrillard . Op. cit.

55



MUJERES ALTEÑAS, espejismo y simulación en la modernidad

"pudientes". Erigida no sobre la limpieza de sangre, que es su mayor

desventaja para su incorporación explícita al poder oligárquico, ni

tampoco sobre el capital simbólico de la cultura moderna, que hace a

la distinción de las élites, sino sobre los hilos invisibles de la economía

comercial mayorista y de servicios, esta nueva clase social generó
actividades a las que entregó, sin menoscabo alguno, todos sus esfuerzos

y dedicación. De un incomparable espíritu autónomo y emprendedor,

ellas serán las "doñas" con puesto propio en los más céntricos e

importantes mercados de la ciudad de La Paz, donde interactuarán

cotidianamente con las "señoras bien". Son las carniceras, propietarias

de camiones, pequeñas empresarias, dueñas de grandes almacenes,
de radiotaxis y minibuses, dueñas de hoteles, tiendas de artesanía y

residenciales en zonas tradicionales.

Para lograr todo ello, un proceso lento pero sostenido de

acumulación acompañó sus jornadas laborales, marcadas por una

rigurosa autoexplotación, personal y familiar, pero también por la fiesta.

la banda y la embriaguez que asisten a su peculiar urbanidad señalada

por el "prestigio" y la búsqueda de equilibrio social. En su caso, toda la

simbología ritual a su alrededor cambiará entonces su anterior sentido

campesino, porque estará asociada al dinero y la prosperidad. Será en

esas oportunidades, por otro lado, que la pollera brillará más que nunca.
Y es que en la fiesta patronal es donde se revela su poder. Por eso, la

"elegancia" de sus polleras estará estrechamente vinculada a su "costo",

siendo nada extraño que mujeres de vestido se "disfracen" con polleras,
para engalanar su presencia y competir frente a las demás. en los

términos que exige la ocasión. Y mejor aún si se lo hace en comparsas

Por eso. "poseer dinero les permite elevarse por encima de las campesinas, las
sirvientas. pero no les posibilita el acceso al mundo de las señoritas ". Elizabeth
Peredo . Op. cit. Pp. 65.
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de baile "pesado", como las "morenadas", en las que se usa "harta

pollera" y no en las de baile "liviano" como el "ollantay". Allí se medirán
"los prestigios relativos" a través del gasto suntuario y redistributivo

que promueve el respeto de los demás sobre sí67.

Frente a ellas, o más bien abajo, mujeres de polleras thanthosas

y de cuerpos depauperados y hasta miserables, asisten al espectáculo

de este "Gran Poder", gustando del mismo, pero sin participar,

encontrando un resquicio de identificación cultural con la "otra" en su

condición bárbara, emotiva e irracional, pero al mismo tiempo

sabiéndose distantes socialmente. Entre ambos extremos, un amplio

mercado de polleras se hará accesible de manera estratificada. En el
último escalón, las más "ordinarias" no serán ostentosas sino sufridas,

como la señal de todas las carencias posibles. Se trata, en definitiva,

de las poseedoras de una piel doblemente cuestionada, habitantes de

la periferie de la periferie, como las mujeres que ocupan las apartadas

villas de la ciudad de El Alto.

De ese modo, las sutiles diferencias que se registraron entre
las mujeres de pollera en el siglo XVII, se han trasladado al ámbito

popular actual. Las de condición inferior son las mujeres que "arrastran

la pollera", las que no usan con "decencia" el sombrero, las que se
"sientan en cualquier lugar", las "no paceñas", las "campesinitas", las

"pobrecitas", conjunto de atribuciones que marcan su reciente y precaria

incorporación a la urbe.

Sin embargo, siendo la mujer de pollera "decente" la que tiene
consigo una serie de pautas culturales y sociales a las que aspirará la

6i Lucila Criales Burgos, Mujer y conflictos socio -culturales . El caso de las
migrantes de Caquiaviri en la ciudad de La Paz. Aruwiyiri, Serie Mujer.
Taller de Historia Oral Andina (THOA). La Paz, 1994.
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otra, se generará con ello una escala simbólica paralela a la instaurada

con la racionalidad moderna y cuyo epicentro es el vestido. De ahí que

la "moda" en la pollera y sus aditamentos será regida por aquellas, sus

propias élites, y representará, asimismo, todo lo que las migrantes

aspiran en forma de un paraguas común que acoge al conjunto de la

piel morena"'. Pero, al mismo tiempo, perdurará, en ambos casos, el

deseo de que sus hijas usen vestido, aprendan castellano y reciban

educación, inaugurando la conflictiva identidad de "la niña de sus ojos".

" Silvia Rivera , Curso Género y Etnicidad . CIDES. UMSA. Diciembre de 1998.
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4.
El Alto, un espejismo en la

modernidad

4.1. La ciudad prometida

El Alto es el centro de recepción de todos los exilios que produce

la modernidad en Bolivia, desde los que son causados por la crisis

agraria y la economía de mercado, que han puesto en los márgenes

urbanos a migrantes y pobres, hasta los que provienen de la política

oficial, que ha ubicado a la irracionalidad populista en la vereda de la

democracia formal69. Pero también evoca nociones coloniales de
ocupación del espacio70, señalando la expulsión sistemática de los indios

a las serranías, al hecho paradójico, por consecuencia, de que los que

estando socialmente abajo vivan su exclusión desde arriba, como sucede

en todo el Ande desde siglos atrás.

69

70

Godofredo Sandoval y Fernanda Sostres, La ciudad prometida . Pobladores
y organizaciones sociales en El Alto . SYSTEMA/ILDIS, La Paz, 1989.

Expulsados a las alturas serranas del campo o inmovilizados en "parroquias" o
"reducciones" urbanas, los habitantes originarios de esta región sufrieron, desde
la conquista. los efectos de una política residencial segregacionista que aún pervive
a partir de la renta de la tierra. Rossana Barragán , Espacio urbano y dinámica
étnica . La Paz en el siglo XIX. Ediciones HISBOL, La Paz, 1990.
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Allí se ha concentrado la más importante masa de mujeres de

pollera de origen rural, resultado de la intensificación de la migración

rural-urbana y de aquella "promoción masiva de cholos" que se

inaugurara con el 527'. Pero también radican allí, mujeres de clase

media y de vestido, antiguas citadinas de La Paz que, debido a su

continuo deterioro económico, buscaron en El Alto un último refugio

urbano; al igual que lo hicieran mujeres de las minas, después de que

sus esposos fueran expulsados de éstas, perdiendo toda su legitimidad

política y, con ello, la aureola de su presencia emancipadora en los

movimientos sociales, hasta los críticos años 80.

Trayendo consigo historias distintas, todas ellas contribuyeron

a hacer de El Alto el escenario de todas las pobrezas imaginables, pero

también de frecuentes desencuentros plebeyos. Ellos confluyen día a
día en la beligerancia entre vecinas, en la mirada mutuamente

despreciativa que median las interacciones, en la desconfianza, sujeta

siempre a sistemas de control que delimitan las fronteras para la "india

ignorante" que, dada la enunciante, puede ser la una o la otra. Sin

embargo, la que carga con el peso de todas las discriminaciones es la

mujer de origen aymara, porque en la lectura de los otros es mejor ser

chola de los valles de Tiquipaya, quechua y "blancona", y apellidar

Peñarrieta, que ser una pobre india, del altiplano paceño, y además

apellidar Maman¡.

La macrovisión de las alteñas conlleva esos sentidos
contradictorios, que hacen que cada una viva a su manera su "alteñidad".
Y es que para unas, las migrantes rural-indígenas, especialmente de
las provincias de La Paz, El Alto es "la ciudad prometida" por cuya vía

71 Xavier Albó , citado por Peredo . Op. cit.
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pretenden incorporarse al orden social urbano y moderno72; mientras

que para otras es el "limbo", al que llegan por el pecado de su

empobrecimiento, de su descalificación social o de la pérdida de la

centralidad histórica de la clase minera. De ese modo, dos cosas se
entrecruzan en las mujeres de El Alto: de un lado, el peso de un

"sentimiento de desalojo" que torna indias a algunas; de otro, un

sentimiento de "pertenencia a medias" que torna blancas a otras,
condensando frustraciones que devienen en un efecto de negaciones

por la vía del estigma. En el escenario de la modernidad ensanchada,

pero a partir de la exclusión racial y cultural y la desigualdad social,
sentirán que los linderos de la pertenencia son tenues. Se vive allí

porque se está a punto de no ser, o porque se es a medias. En ese

sentido, en la sensibilidad de la alteña se juega cotidianamente una
condición existencial precaria, que se reconoce por negación. No soy

campesina, pero tampoco paceña. O fui paceña alguna vez. Soy híbrida,

lo que es decir todo y nada. Pero, al menos, no soy india ni quiero
serlo.

Esto ha creado, en el interior de El Alto, un dinamismo de

subordinación paralelo. Por eso, las connotaciones del relacionamiento

con lo rural son las mismas que La Paz tiene con esta ciudad,

reproduciendo las exclusiones y las jerarquías en el horizonte altiplánico,

según la proximidad o lejanía respecto a ella. De ahí que la ocupación

y el uso del espacio en El Alto también sea condicional: se vive en las

proximidades de La Ceja porque se es alteña consuetudinaria o con

mayores recursos; se vive en la frontera con lo rural, al norte de la

ciudad, porque se es inmigrante reciente, es decir aymara y campesina.

En ese sentido, como en La Paz, su crecimiento también ha impuesto

72 La crisis agraria significaba mayor coacción para que migren las mujeres, ya que
ellas no acceden a la tierra.
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normas residenciales que marcan a una estructura social discriminatoria,

la misma que tiene que ver con el origen étnico de sus habitantes, su

posición socioeconómica, su grado de "modernización" alcanzado y,

por supuesto, su nivel de asimilación de las pautas urbanas.

Pero en El Alto también es posible la solidaridad, intermitente

y a veces trascendental, entre sus pobladores. Tanto, que ello ha

hecho efectiva, hasta hoy, una masiva y extraordinaria lealtad política

hacia el populismo, a pesar de su desacreditación absoluta en otros

medios. Recogiendo la frustración y toda otra emotividad que supone

la pobreza abigarrada, es bajo sus consignas que los alteños y las

alteñas subvierten el poder, pero sólo donde y como la modernidad

les ha permitido hacerlo. En ese sentido, su vigencia es coherente

respecto a El Alto y, fundamentalmente, entre las mujeres. Porque

reconocen en él a la "forma política de su progreso", a su propia

identidad discursivamente "no autoobjetivada", pero también a su

pragmatismo, al quehacer "ideológico" basado en su experiencia y

en sus adhesiones que pasan por el afecto, pero también por el

odio. O, en todo caso, por la dependencia emocional hacia y desde

el otro73.

En ese contexto, el clientelismo abrirá el cauce para la
reaparición de canales mediadores, pero será sobre todo en Carlos
Palenque que volverá a aparecer la figura del padre y protector, hoy
desaparecido y llorado, el "buenito", el que "trataba bien", el que
"daba", el que "escuchaba". Pero también, será en sus opuestos que

73 Estas ideas en torno al populismo fueron recogidas de Carlos Franco,
"Exploraciones en la otra modernidad: de la migración a la plebe urbana". En:
Henrique Urbano (Comp .) Modernidad en los Andes , Centro de Estudios
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1991.
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hallarán al "malo", al que "trata mal", al que "riñe"74. Con esa

dicotomía básica se habrá reestablecido, así, la interacción entre señores

y siervos, extendida a la que hoy prevalece entre líderes políticos, de

derecha y de izquierda, y las "bases", con la falsa careta de la

"participación".

Pero por otro lado, si ese es el carácter de su apego al
populismo, también es la fuente de su identificación colectiva como lo

oprimido y negado. De ahí que, en su interacción con La Paz prevalezca

en El Alto un sentimiento de rencor, marcado por las representaciones

que le sugiere su proximidad. Así, en su imaginario, entrecruza, de

manera imprecisa y cambiante, la seducción por ella pero también su

rechazo, como sucede recíprocamente desde abajo. En ese sentido,
La Paz es vista como el "hueco", como la caverna, como el receptáculo
virtual de su penetración75, mientras que el paceño es denigrado como

el "huequeño", el habitante de esa oscuridad, al que implícitamente
sólo se encuentra en el acto brutal de la violación.

4.2. Cadenas identitarias : Abuelas , madres e hijas

En el tránsito hacia la modernidad hay un proceso de
transformación psíquica que privilegia el contraste radical de la mismidad
con la otredad, en el marco de interacciones que se complejizan en la
ciudad. Esta transformación se expresa, además, en la disponibilidad
histórica por el cambio que se acelera día a día, apuntando en este

74

75

El "trato" es una cuestión básica de las percepciones de estas mujeres que asisten
a servicios de salud, de desarrollo o burocrático-legales en El Alto.

Jean Chevalier y Alain Gheerbrandt , Diccionario de los símbolos . Ediciones
Herder, Barcelona 1991.
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caso a la secularización de la sociedad casi en su totalidad y, por
consiguiente, en la sensación de "estar en el mundo".

Las mujeres de pollera y de origen rural que habitan en El Alto

llegaron a esta ciudad por dos vías. En unos casos, después de vivir

desgarradoras separaciones del refugio materno y de haber pasado

por La Paz como precoces empleadas domésticas, insertas en violentos

procesos de "socialización anticipatoria"'6. Casi todas ellas abandonaron

sus empleos "cama adentro" después de contraer matrimonio y tener

hijos, para luego irse a vivir a El Alto.

En otros casos, estas mujeres llegaron a esta ciudad

directamente desde su comunidad o pueblo, tanteando posibilidades

para incursionar en el pequeño comercio, o porque debían "servir" a

sus hermanos mayores, migrantes como ellas.

En su contacto con la ciudad todas ellas aprendieron que "en

la ciudad todo es plata" y que las relaciones sociales se erigen sobre

intercambios monetarios. Pero, además, que la diferencia es sinónimo

de desigualdad y que, por lo tanto, para pertenecer hay que renunciar.
Concientes de ello, planearon su "suicidio identitario" como cholas

para que sus hijas sean "mejores", es decir, de vestido y occidentalizadas,

con todas las connotaciones que ello implica". En ese sentido, la

temporalidad de la identidad chola es efímera en las familias migrantes,

en cuyo interior el "progreso— se mide no sólo por el poder económico,

sino también por el acceso a la educación, a la castellanización y, por

ello, al vestido. La vía para conseguir todo eso para sus hijas es, según

las cholas, el trabajo.

Norbert Elías , Sociología fundamental . Ediciones Gedisa, Barcelona, 1982.

77 Elizabeth Peredo. Op. cit.
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Sobre la base de su esfuerzo activaron así una especie de afecto

fundacional que hace a las relaciones madre-hija, y que indujo a que

su madre, india y campesina, renunciara a ella al enviarla, niña aún, a

la ciudad para "aprender" y "ser mejor", asimilándose a los códigos de

la ciudad. "Que mi hija no sea como yo, que sea feliz, que no sufra... ",

son las frases que acompañan sucesivamente estas rupturas, a cuyo

objeto entregan todo de sí, haciendo de ello la razón de su vida, de sus

largas y tenaces jornadas laborales, en las actividades que fueren, y de

sus heroicos sacrificios.

El objetivo esencial de esta entrega es evitar que sus hijas

cumplan actividades que exigen manipulación o esfuerzo físico. Serán,

pues, más equitativas respecto a hijos e hijas, y aspirarán lo mismo

para ambos. "No quiero que cargue", "que no se esté sentando

para vender", dicen ellas. Por ende, buscan cualificar en ellas su acceso

al mundo occidental por la vía de la educación y, para sí mismas, por

la ansiada "capacitación", para "aprender a criar mejor". "Como

sea, tengo que hacer estudiar a la chica", "tiene que estudiar ella,

para mejorar", son las frases que acompañan a su proyecto. De manera

natural las niñas, además, aprenderán el castellano, dada su socialización

escolar y urbana. En la normatividad que les transmiten sus madres

está presente la idea de que "hay que ser toda una señorita".

Ahora bien, al conseguir paulatinamente todo ello, las niñas

tendrán "derecho" al vestido, adquirido condicionalmente según los

"requisitos" que demanda: "Mi hija será de vestido porque va a

estudiar", "si yo hubiera estudiado, sería de vestido", "para ser de

vestido se necesita estudiar", "me puedo cambiar a vestido para

estudiar", "cuando vaya a la " U" me pondré vestido, pero en las

fiestas pollera ", "el vestido es de la que estudia ", "si es de vestido

no puede cargar", señalan.

65
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Sin embargo, a pesar de este "deber ser" en torno al vestido,

y por ende a la pollera, su adopción conllevará algunas dramatizaciones,

con las que se espera un tipo particular de reacción en el "otro". Por

ejemplo, las muchachas llevarán vestido para que la gente crea que ha

estudiado y evitar así el estigma de ser chola y analfabeta.

Probablemente, además, porque el vestido es más barato y es más

cómodo, o porque se tiene la idea de que la de pollera "es más fácil de

explotar" ya que las de vestido son más "sabidas". Paradójicamente,

otras se vestirán de pollera para conseguir trabajo de empleadas,

"porque las de pollera todo hacen", todo lo cual, en realidad, afirma

su significado como emblema de la manualidad y de la subordinación

en el mercado laboral. Con una habilidad extraordinaria, también harán

uso de esta última para ser "más consideradas" por los servicios

asistenciales de algunas organizaciones no gubernamentales. En otros

casos, por eso, se portará la pollera con el fin de "identificarse" con

las oprimidas, bajo imaginarios establecidos en torno a ella: se lleva

pollera porque se es oprimida, se es oprimida porque se lleva pollera.

De ese modo, de manera natural, la íntima interacción madre-
hija será señalada por una forma especial de relacionamiento entre la
pollera y el vestido. Según cómo se lleve el vestido, se definirá el grado
de modernidad de la muchacha. En algunos casos será como minifalda
y a su portadora se la llamará ch'ojcha78. En otros casos llevará una
falda que llega hasta la rodilla, a veces acompañada del agüayo y de
una única larga trenza que cuelga desde la nuca hasta la cintura, pero
sin sombrero. Será reconocida, entonces, la chota79, es decir, la chola
con vestido que define una contradicción semántica, señalando a la

Ch'ojcha , mujer joven , probablemente de origen cholo , que viste a la moda.

71) Chota, chola joven que usa vestido (ocasionalmente).
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mujer en la que vestido y cuerpo no conjugan ni hacen fusión. Es
decir, no crean sensación de "naturalidad"80.

De igual modo, será una interacción basada en un peculiar
intercambio comunicativo fluido y espontáneo entre el aymara y el
castellano, entre la palabra de la chola y la palabra de la birlocha,
ch'ojcha o señorita.

En todo caso, la relación estará cargada de un amor filial muchas

veces conflictivo y doloroso porque estará atravesado de sentimientos

de culpa y vergüenza. De ahí que el afecto fundacional de estas mujeres

de pollera tendrá su costo, a veces, en el desprecio de sus propias hijas

"de vestido", en quienes habrán penetrado todos y cada uno de los

estereotipos de la "decencia" y la "civilización" que hace a esta sociedad

colonial. En otros casos, sin embargo, convocadas por una

extraordinaria ternura, estas muchachas harán de madres y maestras
de aquellas, enseñándoles a leer, a escribir, acompañándolas en

papeleos burocráticos, explicándoles el contenido de las noticias,
leyéndoles libros... haciendo de la vida, en fin, un descubrimiento

compartido y solidario, que de forma tan elocuente se expresa en la
frase que una de ellas le dijo a su madre de pollera: "mamita, cuando

sea grande yo voy a estudiar, te voy a mantener, te voy a criar".

Es bajo esas premisas que la razón de vivir "para los otros"

será transmitida generacionalmente entre estas mujeres. En su

conciencia, además, habitará un sentido de la equidad que la llevará a

realizar el mismo esfuerzo por sus hijos varones como por sus hijas

mujeres. Mandará a ambos a la escuela, sin resignar para las niñas lo

que vayan a tener los niños.

80 El tránsito frecuente entre pollera y vestido también dará pie a esa imagen.
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Sin embargo, distintos pactos acompañarán a la madre y a la

hija. En el caso de las cholas, con el peso de condicionantes

comunitarios que, a pesar de estar diluyéndose, pesan aún sobre ellas,

siendo, la otra cara de ello, su propia percepción del entorno social,

en el que parece encontrar estipulada su conducta, sujeta al control

colectivo. Por eso, el "qué dirán" pesará radicalmente sobre sus

decisiones, por ejemplo, en torno al matrimonio "a tiempo" que les

otorga "decencia" y "prestigio" y que las salva del estigma de ser

"solteronas".

En muchos casos, esta misma condición amenguará su propia

individualidad. De ese modo, darle cauce a su "conciencia de sí"

supondrá un forcejeo al interior de su identidad, como si aquella no
correspondiera a su historia biográfica, como una exigencia a la que

no tienen cómo darle auténtico sentido en sus vidas. Quizá por ello lo

soportarán y entregarán todo. Su propia estigmatización tendrá mucho

que ver en ello, en tanto seres humanos incompletos, sin voz, ni

presencia, víctimas del desprecio colectivo.

Es por eso, tal vez, que además la violencia doméstica tiene

tanta cabida en sus hogares, de una manera compleja y contradictorias'.

Atravesada por el efecto colonial de la doble estigmatización de las

cholas. por ser indias y mujeres, tenemos que las "razones" que

encuentra el hombre para ejercer su violencia sobre ellas pasa por el

odio hacia lo "inferior", que en realidad no es sino un odio hacia sí

mismo, hacia su "laya"s2. Odiará en ella, pues, su propio apego al

Lucila Críales Burgos, El amor a piedra . Relaciones de subordinación en
la pareja aymara urbana (Un estudio de caso ). Centro de Promoción de la
Mujer ' Gregoria Apaza La Paz, 1994.

Lucila Criales Burgos . Op. cit.
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pasado y su falta de certidumbre respecto al presente, y ella lo aceptará

casi con resignación porque se sabe "peor", de una condición sub-

humana tal que incluso puede aceptar ser encerrada bajo llave y

candado, o atada de pies y manos para no escapar, y aún así legitimar

los ultrajes del cónyuge con la frase "es mi marido, tiene derecho a

pegarme " .

Por esa misma vía se explica, además, el visible hecho de que

ellos busquen esposas no campesinas y sí "birlochas", mujeres

" modernas" a las cuales "lucir", aunque el efecto contrario de ello sea

expresado también en la violencia que, a causa de su frustración y

complejos de inferioridad, descargan sobre éstas. Desde uno u otro

lugar, en todo caso, las interacciones hombre-mujer se revestirán

frecuentemente de esta hostilidad patriarcal. Y una vez más la fiesta

será la catarsis de este doblegamiento, estallando en toda su magnitud

con reproches mutuos, lágrimas y golpes, haciendo de la embriaguez

un medio para "olvidar"83.

Pero si de catarsis se trata, otra vía para equilibrar
simbólicamente su opresión será el rito evangélico y cristiano, lleno de
cánticos y alabanzas en congregaciones donde muchas de ellas dejarán
de ser las "indias" de siempre para ser las ocasionales "hermanas".
Paradójicamente, su conciencia de Dios, compartida con la familia, les
permitirá contar con un marido trabajador y que deja de beber por la
presión coactiva de la moral puritana. Lo que, al final de cuentas, las
retraerá del mundo y lo mundano por su carácter pecaminoso y

83 Véase el lacerante testimonio que Lucila Criales registra en su trabajo ya citado,
en el que una mujer ebria alude a su indianidad como motivo de muerte. Pp. 49.
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"materialista ", haciéndolas fácil presas de una multiplicidad de sectas
que van y vienen por El Alto y a las que acuden intermitentemente84.

En ese sentido, las mujeres de pollera no sólo se debaten entre

estar en el campo o estar en la ciudad, sino también entre estar en el

mundo o estar fuera de él85, sin acceder nunca a la plenitud de esta

vida terrenal, moderna y secularizada. Ambos serán puestos en duda

por parte de sus hijas, como señales contradictorias de una personalidad

"inapropiada" en la que, además, se interponen roles prescritos, sujetos

a un todavía vigente control social sobre sus vidas, pero también un

insuficiente autocontrol personal de sus emociones y carencias 116.

Respecto a lo primero, lo considerarán como un sistema normativo

de inaceptable "intromisión" en sus decisiones. Por eso, dando cuenta

de su independencia ellas no admitirán que nadie les "escoja" marido,

como lo hicieron con sus abuelas y madres, sujetas a una moralidad

campesina rígida e incambiable. Del mismo modo, sin que medie pudor

alguno, se besarán con sus parejas "en plena calle", ignorando a la

"sociedad", y no les será muy difícil plantearse un divorcio, o tener

hijos sin estar casadas, aunque en gran parte de los casos eso signifique

vivir eternamente bajo la mirada de reproche de sus padres. La libertad

de elección, en ese sentido, es un principio básico para ellas, a pesar

de los costos que esto contraiga. Por eso, dicen desafiantemente: "de

tener miedo, yo no le tengo miedo a nadie".

w1 Esto ya lo advirtió Lesley Gil¡ en su obra citada.

Luis Dumont , Ensayos sobre el individualismo . Editorial Alianza Universidad,
Madrid. 1987.

Sh Para algunas autoras ese será el efecto de una condición identitaria tradicional-
moderna que se expresaría en su papel de "articuladora de lo rural con lo urbano",
pero también en su emotividad y su pragmatismo. Véase Elizabeth Peredo, Op.
cit. y Rossana Barragán. Op. cit.
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Respecto a lo segundo, cuestionarán el "carácter" de sus

madres. Por un lado, por sus "excesos" emocionales que la llevan a la

embriaguez o a la belicosidad descontrolada que avergüenzan a la niña,

pero también por su sumisión al padre87. Por otro, debido a su

autoritarismo y supuesta escasa expresividad afectiva hacia ellas. Con

ello, las hijas sentirán fuertes sentimientos de carencia en su interacción

afectiva con sus madres: "no le tengo confianza", "es cerrada", "es

renegona", "es estricta", "fácilmente riñe", "nunca me dijo que me

quiere", "desde que tengo uso de razón no he sentido su cariño",

son las frases con las que evocan a sus madres. Pero inmediatamente

a ellas, darán pie a una y otra justificación que explicaría esta conducta:

"mi abuela no entendía a mi mamá", "mi madre era huérfana, ha

sufrido de cariño", "su madrastra la ha hecho sufrir a mi mamá,

por eso ella no sabe lo que es el cariño de una madre".

Ahora bien. Todo ello parece apuntar a la manera de interactuar
corporalmente que tienen las familias migrantes y, por ende, sus
distintas generaciones. Consonante con el entorno cultural88, las abuelas
indias y campesinas se expresarán con la austeridad y rigidez que invoca
el medio. Las cholas, sus hijas, lo harán como elocuencia de sus propios
dramas socioculturales, a veces desde el grito amorfo de la que carece
de palabra, otras veces desde el silencio que no se permite estallido

87

SS

"... ante una agresión permanente o aguda el estigma de ser chola se trueca en
su contrario. Recurre a utilizar sus rasgos distintivos, supuestamente de inferioridad,
para pasar de una actitud sumisa y evasiva a una conducta soberbia y ofensiva.
Probablemente aquello que Quijano denominaba la "belicosidad del cholo", como
un "rasgo de su personalidad" (...) Aquello que se ha dado en llamar la "belicosidad"
de la chola nos acerca, pues, a una doble dimensión o, mejor, a una doble función
del estigma". Elizabeth Peredo. Op. cit. Pp. 167.

Marcel Mauss, "Técnicas corporales", en Sociología y Antropología . Editorial
Tecnos, Madrid, 1990.
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no aprecian que la modernidad viene acompañada de procesos de

movilidad social asociados a la libertad de mercado inscrita en el

intercambio desigual de capital. Tampoco vislumbran la historicidad

de las interacciones sociales que sujetan a los individuos en torno a

disciplinamientos hegemónicos y que encuentran cabida en el propio

intercambio simbólico. Finalmente, no reconocen que el escenario

contemporáneo es un escenario inflexible en cuanto a aquellos

disciplinamientos, aunque pasen sutilmente desapercibidos por haberse

hecho más difusos sus centros de origen y que, en países como el

nuestro, derivan en una combinación particular de procesos desiguales

que replantean constantemente lo "moderno" con anacronismos

históricos. En ese sentido, esas versiones no aceptan que a pesar de

nuestra modernidad, aún nos debatimos en medio de interacciones

señaladas por la feudalidad, aquella forma de dominio que pasa por el

paternalismo como por el desprecio, y que todo eso está atravesado

por el poder en el terreno económico.

Es por eso que en el trabajo se plantea que el consumo de los

códigos de pertenencia modernos no agota los factores social y

racial►nente discriminantes en vigencia y que, por el contrario, una vez
alcanzados, paradójicamente vuelven a poner en duda las promesas
de igualdad o "respeto a la diferencia" con las que ha recreado su
discurso. Se concluye, por ello, que mientras la modernidad no
interponga condicionantes económicos a tales promesas, aún
"respetándose" la diferencia seremos desiguales.

Es por todo ello que este trabajo quiere concluir planteando

que en este contexto de lenguajes interactivos discriminantes, la

diferenciación supone ceder ante la desigualdad, por lo tanto la única

forma de igualarnos es por la vía de la propia igualdad. Empero, dado

también que la piel es inocultable, porque no hay signo que la elimine



CONCLUSIONES

de las interacciones, la diferencia sólo puede constituirse alrededor de
ella como la verdad primigenia en la que está envuelto el cuerpo humano
y en torno a la cual sólo un régimen de respeto mutuo, anticolonial y
despojado de disputas raciales anacrónicas, amparará relaciones sociales
plenas. Junto a ella, la memoria histórica y el modo de interactuar con
el entorno darán pie a la diferencia cultural y subjetiva, en el escenario
de la igualdad, sin que entre ambas se plantee tensión alguna.

Ese es un proceso, sin embargo, que necesariamente se

articulará al momento en que las mujeres andinas, en este caso alteñas,

dejen de mirarse en el espejo grande de la otra y se miren a sí mismas,

desnudas, en el acto liberador de la introspección.
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